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ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
FAMILIA
Iniciamos un nuevo año con renovado entusiasmo q
que el Espíritu
u Santo nos ilumine con su luz para
fortalecernos y enfrentar los nuevos retos con “valor y confianza”, gozando siempre de la protección y
amparo de nuestra Madre Santísima
sima María de Guadalupe.
Con la finalidad de avanzar en el camino a la excelencia del 23 al 31 de enero del año en curso
participaremos en la Evaluación en línea de los Exámenes Semestral
Semestrales Congregacionales
utilizando su plataforma, dirigido a los alumnos de primer grado de primaria hasta tercero de
secundaria que contarán para la evaluación del tercer
ercer bimestre en las áreas de Español, Matemáticas
y Educación en la Fe fortaleciendo las habilid
habilidades
ades académicas y digitales de nuestros alumnos.
Cabe señalar que dicho examen servirá para lograr el pase automático de una sección a otra (primaria
a secundaria, secundaria a preparatoria), contarán con un temario detallado por asignatura,
asignatura mismo
que se publicará en la plataforma del plantel o apartado de tareas y físicamente será entregado a cada
estudiante con la intención de prepararnos consiente y responsablemente
responsablemente, contando con el apoyo
invaluable de los padres de familia.
Los alumnos que obtengan una
na calificación de 9.0 o superior a ésta automáticamente quedarán
exentos en las asignaturas antes mencionadas en el tercer bimestre (los que no lo logren se tomará
como evaluación parcial y deberán presentar el examen bimestral).
Cada alumno contará con usuario y contraseña personalizado informando oportunamente los horarios
de aplicación.
En la fecha y horario señalado deberán
deberá presentarse con uniforme de gala y material requerido.
Aprovechemos la oportunidad para afianzar los conocimientos adquiridos hasta el momento, fortalecer
el hábito de estudio o implementar proyectos de recuperación emergentes con los alumnos que así los
requieran.
El éxito depende dell esfuerzo conjunto de alumnos, padres de familia y docentes comprometidos con
la excelencia en la búsqueda de un mejor futuro.
Agradezco de antemano el apoyo que brinden a esta actividad que sin duda redundará en beneficio de
los alumnos.
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